SOLICITUD LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN
EXPEDIENTE DE OBRA Nº
Solicitante

Ref. Catastral:

Nombre y Apellidos:
D.N.I. núm.:

En representación de:
Domicilio a Efectos de
notificaciones:

Título Proyecto:
Situación de la Obra:

Tel.:

Nombre:

NIF/CIF núm.:

Correo Electrónico:

Tel.:

Calle:
Núm.

Bloque

Portal

Piso

Puerta

Municipio:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Tel. :

Calle:

Núm. :

Sector:

Manzana:

Nº de viviendas:
Presupuesto Ejecución Material (1)
Liquidación Final (2)

Resultante:
€
€

1

2

( )- ( )

€

A la Corporación municipal atentamente EXPONE:
Que habiendo finalizado las obras que arriba se referencian y aportando la siguiente documentación preceptiva al efecto:















Solicitud normalizada
Certificado final de obra visado
Liquidación final visada
Copia presentación Declaración Catastral (modelo 902N)
Declaración de alta en el Censo de la Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos y resguardo del pago de la liquidación
correspondiente (*)
Declaración de alta en el Censo de la Tasa por Vado permanente y resguardo del pago de la liquidación correspondiente (*)
Resguardo de pago de tasas e impuesto sobre construcciones por la diferencia liquidada en la concesión de la licencia y el importe
de liquidación final
Resguardo del pago de tasas por licencia de primera ocupación
Resguardo del pago de tasas por servicio de primera acometida a la red municipal de saneamiento
Fotocopia de la licencia de obras
Libro del edificio, incluyendo la referencia catastral
Esquema gráfico en DIN-A4 de las plantas de la edificación con resumen de la edificabilidad total construida, edificabilidad
computable y ocupación en papel y fichero Autocad 2010
Acreditación de la calificación definitiva por el órgano competente de la Comunidad de Madrid en el caso de que las obras ejecutadas
consistan en viviendas sometidas a algún régimen de protección
Justificación, en su caso, del cumplimiento de las condiciones de la licencia de obras

(*) La Tasa de Vado permanente y en la Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, así como la liquidación tributaria correspondiente se
realizarán en el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento (Edificio Plaza San Pedro)

SOLICITA: Que previos los trámites que se consideren oportunos, tenga por presentada esta documentación y se digne conceder
Licencia de Primera Ocupación de las obras citadas anteriormente.
En Paracuellos de Jarama, a

de

de 20
(Firma)

Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Madrid.
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama tratará como Responsable los datos
recogidos en esta solicitud y los documentos adjuntos, con la finalidad de gestionar y tramitar la misma. Los datos personales obligatorios deberán ser aportados, no pudiendo atender
adecuadamente la solicitud si no se facilitan. Asimismo el solicitante queda informado de que sus datos se podrán comunicar a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de
competencias iguales o que versen sobre la misma materia, cuando así lo prevea una disposición con rango de Ley o para el tratamiento posterior de los datos con fines históricos,
estadísticos o científicos.
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